
LEY 216- DECLARANDO OBLIGATORIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA 
DE LA PAMPA LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS DE LA AGRICULTURA Y LA 

GANADERIA.- 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 

Artículo 1º: Declárase obligatoria en todo el territorio de la Provincia de La Pampa ,  
 la lucha contra las plagas de la agricultura y la ganadería. 
 
Artículo 2º: Grávase en pesos moneda nacional 0,20 anual, la hectárea de campo  
 ubicada en los departamentos Chalileo, Chical-Có, Puelén, Limay Mahuida, Curacó, 
Lihuel Calel y Calue Caleu; pesos moneda nacional 0,50 anual la hectárea de campo ubicada en los 
departamento Conhello (ruta 35 al Oeste), Loventué, Utracán, Toay y los siguientes lotes oficiales del 
Departamento Hucal: 1 al 4, 7 al 14 y 16 al 25 de la Fracción -A-, 1 al 5 de la Fracción -D-, 21 y 22 de la 
Fracción -B- y 1 y 2 de la Fracción -C-; pesos uno moneda nacional ($1,-m/n) anual la hectárea, en los 
departamentos Conhello (ruta 35 al este), Rancul, Realicó, Trenel, Chapaluefú, Maracó, Quemú Quemú, 
Catriló, Atreucó, Guatraché, Capital y los siguientes lotes oficiales del Departamento Hucal: 5, 6 y 15 de 
la Fracción -A-, 1 al 20 y 23 al 25 de la Fracción -B- y 3, 4 y 5 de la Fracción -C-, a fin de formar un 
fondo especial para la lucha contra las plagas de la agricultura y ganadería.  (*) 
 
Artículo 3º: Dicho gravamen será abonado en forma conjunta con el Impuesto  
 Inmobiliario por el propietario, con el canon de arrendamiento por el ocupante de tierras 
fiscales, y por el arrendatario, en caso de estar arrendado, siendo en este último caso agente de percepción 
el propietario.  En los casos de aparcerías, será abonado por el propietario. 
 
Artículo 4º: El Estado Provincial contribuirá con un aporte mínimo igual al 50% de la  
 recaudación teórica del gravamen los aportes se depositarán en una cuenta especial 
denominada “Fondo de Lucha contra las Plagas de la Agricultura y Ganadería”, a la orden de la 
Subsecretaría de Asuntos Agrarios, en el Banco de La Pampa.  Dicha Subsecretaria tendrá a su cargo el 
cumplimiento de la presente Ley. 
  
Artículo 5º: Quedan exentas del gravamen creado por la presente, todas las tierras  
 situadas en las zonas urbanas. 
 
Artículo 6º: Quienes nieguen su cooperación a los planes de lucha propuestos en  
 virtud de esta Ley, serán sancionados con multas que oscilarán entre los $ 2.000,-m/n 
(Pesos Dos Mil Moneda Nacional) y los $ 30.000.- m/n (Pesos Treinta Mil  Moneda nacional). 
 Los fondos obtenidos por la aplicación del presente artículo, serán depositados en la 
cuenta especial creada en el Artículo 4º. 
  
Artículo 7º: Los excedentes no utilizados anualmente, se irán acumulando en la  
 cuenta: “Fondo de lucha contra las Plagas de la Agricultura y Ganadería”, por un plazo de 
cinco (5) años, a partir de la vigencia de la presente, vencido el cual, el Poder Ejecutivo adoptará los 
recaudos necesarios para la distribución y afectación del mismo. 
 
Artículo 8º: El Poder Ejecutivo deberá depositar anualmente en la cuenta prevista en  
 el artículo 4º, los aportes que le correspondan en virtud del mismo. 
  
Artículo 9º: Las partidas que se destinaren en el Presupuesto Provincial de 1961 a  
 estos fines, ingresarán en la cuenta. “Fondo de lucha contra las Plagas de la Agricultura y 
de la Ganadería” en el curso del año mencionado, y se computarán como aporte del Estado para dicho 
ejercicio presupuestario. 
  
Artículo 10: La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 1961. 
  
Artículo 11: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones de la  
 honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los 
veintisiete días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta. 



 
 
Fdo.: Alberto E. GESUALDI - Vice Pte 1ª H. Cám. Diputados - Alfredo Alí, Secretario Legislativo - 
Honorable Cámara de Diputados. 


